
UN AGUA  CRISTALINA

La innovación al servicio
del hombre y de la naturaleza

sin electricidad
sin imán
sin adición de productos químicos
ecológico y económico

Viviendas
 Agricultura
 Industrias
 Piscinas

 Profesionales
 Particulares

 Colectividades
...

Disfrute de un agua de
calidad

 

P A R A  T O D O S  

www.water-wind-sun.com



Nuestra gama E-ACTI'WATER-P   PVC 

Un agua más suave, más  cristalina, Depósito
anti-cal
Anti-algas
Menos evaporación
Un agua que se calienta con mayor rapidez
Menos pérdidas
Menos adición de cloro u otros productos
Menos pruritos

Agricultura - Irrigación  Piscina 

-  un agua estructurada
-  una calidad de agua de manantial recuperada
-  animales más sanos
-  a favor de una alimentación energética
-  plantas sin parásitos
-  cuencas con agua estructurada para la vitalidad de su fauna y flora
acuática.
-  Campos de golf con una vegetación resistente y saludable
 

E-ACTI'WATER -P



Proporciona a las industrias
economías sustanciales
salvaguardando al mismo tiempo las
redes de agua de la cal y del sarro. El
agua que se calienta con mayor
rapidez es una factura de energía más
económica.
 

WATER WIND SUN SA innova y le ofrece
E-ACTI’WATER con energía inalterable que
le ayuda a encontrar un agua con las
calidades originales y también a proteger
todas sus tuberías de depósito de cal.

E-ACTI'WATER 

Algunas ventajas......

No más depósitos de cal Un agua de
manantial
Un agua más suave y más cristalina
Piel más suave / menos seca
Hidrata mejor el cuerpo
Elimina toxinas con más facilidad   
 Fortalece la inmunidad
Beneficios para los animales
 Beneficios para las plantas  (-50 % de
fertilizantes)
El agua conserva su vitalidad, incluso
después de varias semanas, años.
 

-  Uso reducido de productos
-  Preserva los electrodomésticos de la
cal
-  Economía de energía de 10 à 20 %
(el agua vitalizada se calienta con
mayor rapidez y conserva el calor por
más tiempo)
-  No se puede comprar agua
embotellada
-   Menos contaminación (transporte).

Economías 
La solución para 
estructurar el agua

Nuestra gama E-ACTI'WATER INOX
Vivienda – Industria - colectividades...

Industria

Disfrute de un agua de calidad

* Disponible en diferentes tamaños a medida y previa petición.



Principio de funcionamiento

El agua muerta entra en el sistema 
E-ACTI'WATER/ E-ACTI'WATER-P.

(este último se compone principalmente de minerales)
     A través del movimiento de vórtice y de la asociación

de minerales, se estructura el agua

Gamas Inox y PVC
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